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1. Introducción a Audacity 

Para el empleo de Audacity vamos a usar una serie de herramientas y filtros. En el 

primer apartado emplearemos unas cuantas de ellas. 

1.  Lupa: si clicamos con esta herramienta haremos zoom a nuestra pista y si 

mantenemos la tecla mayús/shift alejaremos el zoom de la pista (esto también se 

puede realizar pulsando la letra ctrl y moviendo la rueda del ratón al mismo tiempo). 

 

2. Selección: esta herramienta sirve para seleccionar segmentos de la pista. 

 

3. Envolvente: Con esta herramienta podemos modificar la pista para realizar 

apariciones y desvanecimientos con una mayor flexibilidad. 

 

4. Desplazamiento: esta herramienta sirve para desplazar el segmento de pista 

seleccionado. 

 

5. Cortar, copiar y pegar: estas herramientas cortan, copian y pegan la 

selección. 

 

 

6. Recortar audio fuera de selección: con esta herramienta convertimos la 

selección en un segmento que puede ser desplazable. 

 

7. Silenciar: Con esta herramienta silenciamos todo el segmento seleccionado. 

 

2. Práctica inicial 

Para esta primera práctica utilizaremos una canción cualquiera,  realizaremos una 

introducción y una desaparición progresivas con la herramienta envolvente. Además, 

realizaremos este mismo efecto en medio de la canción elegida. También trocearemos la 

canción para crear un silencio nuevo en la pista y silenciaremos otra parte de la canción. 

3. Tipos de efectos 

1. Cambio de ritmo/Velocidad: ambos tienen un efecto similar, sirven para alargar o 

acortar la pista, sacrificando el tono del sonido muchas veces por lo que suele 

acompañarse de cambio de tono. 
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2. Cambio de tono. 

3. Fade in/out (desvanecer/aparecer): sirven para introducir o acabar el contenido de 

manera progresiva. 

4. Reverberación. 

5. Graves y agudos. 

6. Filtrar curva: sirve para modificar los tonos de la selección/modificar también los 

graves y los agudos. 

4. Práctica de ruido 

En esta práctica dispondremos de dos audios. En uno tendremos un muestreo de ruido 

de fondo, claramente separado del sonido que nos interesa. En el otro no dispondremos del 

muestreo. 

 Para el primero de los audios, seleccionaremos un trozo en el que sólo haya ruido y con 

el efecto “reducción de ruido” obtendremos una muestra. Posteriormente seleccionaremos 

toda la pista (lo más cómodo es hacer doble clic con el botón izquierdo, aunque también se 

puede hacer arrastrando el ratón) y aplicaremos una reducción de ruido. Los pasos detallados 

se indican a continuación: 

 Seleccionar un fragmento en el que haya ruido. 

 Utilizar el efecto reducción de ruido y pulsar en obtener perfil de ruido. 

 Seleccionar toda la pista. 

 Utilizar el efecto reducción de ruido, ajustarlo (vista previa) y aplicarlo a la pista. 

Para el segundo audio, tendremos que fijarnos en las ondas y podremos observar que 

entre los picos más altos tenemos unos valles que no acabarán en silencio. Para separar el 

ruido tendremos que coger varios de estos fragmentos y unirlos en una nueva pista, para así 

obtener el perfil de ruido y poder hacer los mismos pasos que en el audio anterior. 

 Crear una nueva pista. 

 Seleccionar los fragmentos en los que se aprecie el ruido aislado, copiarlos y 

pegarlos en la nueva pista. 

 Repetir los pasos del audio anterior. 

5. Práctica “Darth Vader” 

Para la práctica de Darth Vader, vamos a grabarnos a nosotros mismos y modificaremos 

nuestras voces para que suenen como el famoso personaje. Lo primero será poder sacar la 

mejor calidad de sonido posible de nuestros micrófonos y para ello eliminaremos el ruido.  

Para lograrlo, vamos a grabar unos 5 segundos de ruido ambiente, simplemente le 

daremos al botón de grabar y nos mantendremos en silencio durante 5 segundos. Tras esto 

grabaremos nuestra voz diciendo “Luke (pausa) yo soy tu padre”. Ahora utilizaremos esos 5 

primeros segundos para crear un perfil de ruido, nos metemos en efectos y le damos a 

reducción de ruido, y por ultimo a crear perfil de ruido. Ahora aplicaremos el efecto de 

reducción de ruido y jugaremos con los decibelios de reducción hasta que estemos conformes. 
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Por último, nos pondremos a modificar nuestra voz para conseguir que suene parecida a 

la de Lord Vader. Comenzaremos seleccionando la parte de la pista de audio en la que esta 

nuestra voz. Aplicaremos el efecto de cambio de tono, a mayor frecuencia más agudo y a 

menor frecuencia más grave (-10 a -20 para conseguir el efecto deseado). Posteriormente 

utilizaremos un efecto de eco en el cual meternos de tiempo de retraso 0,05 y decaimiento 

0,5, si no nos convence podemos modificar estos valores. Por ultimo repetiremos este efecto 

con tiempo de retraso de 0,01. 

Los pasos son: 

 Grabar 5 segundos de ruido ambiente. 

 Grabar nuestra voz. 

 Reducción de ruido, tomar perfil de ruido. 

 Reducción de ruido. 

 Cambiar tono (-10 a -20 frecuencia). 

 Eco (Retraso: 0,05; Decaimiento 0.5). 

 Eco (Retraso: 0,01). 

6. Práctica karaoke 

El audio de partida será una canción. Se trata de conseguir eliminar o atenuar 

suficientemente la voz del cantante, para conseguir una pista de audio que se pueda utilizar en 

un karaoke. Tras importar la canción al Audacity, los pasos a seguir son los siguientes: 

 Dividir pista estéreo a mono, dentro del desplegable que aparece junto al nombre de 

la pista (en la parte izquierda de la pantalla). 

 Seleccionar una de las pistas, ir al menú efecto y pulsar en inversión. 

De esta manera, si se reproducen ambas, la voz del cantante se habrá eliminado o, al 

menos, se habrá reducido considerablemente. 

7. Práctica del anuncio de la radio 

Para esta práctica utilizaremos todos los conocimientos que hemos estado tratando 

previamente. El objetivo será conseguir el anuncio de una radio, una posibilidad sería hacer el 

anuncio sobre clases de canto. 

 Para esto comenzaremos seleccionando el final de una canción y utilizando un fade out 

para desvanecerla y un fade in con otra canción para mezclarla de tal manera que no haya un 

corte entre las canciones. Si el anuncio es de las clases de canto tendremos que utilizar una 

canción que hayamos tratado previamente para reducir la voz del cantante o eliminarla como 

hicimos en la práctica de karaoke; si no utilizaremos una canción de fondo y anunciaremos un 

producto.  Posteriormente grabaremos nuestra voz anunciando el producto deseado y 

acabaremos el anuncio haciendo un fade out de la canción de fondo. 

 Recortar la parte final de la canción y hacerle un fade out. 

 Mezclar la canción anterior con otra (karaoke o no) con un fade in en otra pista. 

 Grabar la voz anunciando el producto (eliminar cualquier ruido que haya de fondo en 

la grabación) 
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 Finalizar la práctica haciendo un fade out 

(Se valorará que la voz este correctamente tratada y si esta es más acorde al anuncio 

grabado) 

8. Práctica ralentizar el tiempo. 

En esta práctica cogeremos el sonido de reloj disponible en la plataforma y haremos 

como que se va deteniendo poco a poco hasta ir muy lento y luego devolverlo a la misma 

velocidad que al inicio. 

Para ello iremos seleccionando tramos en los que suena el tic tac del reloj y les iremos 

cambiando el ritmo a esos tramos de 10% en 10% hasta llegar a 70%. 

Cuando veamos que comienza a ralentizarse mucho el sonido a esos tictacs les 

cambiaremos el tono para hacerlos sonar más grave. 

Cuando superen el 40% les aplicaremos una reverberación que irá incrementando en los 

porcentajes más altos. 

Por ultimo en los 60% y 70% de cambio de ritmo les meteremos un eco. 

Para acelerar el tiempo haremos estos mismos pasos a la inversa hasta volver al ritmo 

normal.  

9. Práctica del golem. 

En esta práctica emplearemos sonidos cotidianos y que están a nuestro alcance para 

componer un nuevo sonido que podría ser empleado en una película o videojuego. Para ello 

emplearemos estos sonidos y los trataremos para que se adecuen al sonido final. 

Los efectos empleados serán: 

 Reverberaciones 

 Ecos 

 Tono 

 Velocidad/ritmo 

 Filtrado de curva 

 Graves/agudos 

 Reducción de ruido 


